FUNDACIÓN DÉDALO PARA LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

NOTA DE PRENSA
Finaliza la “II Semana sobre seguridad informática”
Tudela, 11 de abril de 2008
Fundación Dédalo hace un balance altamente positivo de la “II Semana sobre
seguridad informática” que ha contado con la participación de un total de 672
personas en las 9 actividades organizadas.

II Semana sobre seguridad informática
Fundación Dédalo, en su afán de divulgar las ventajas que nos brindan las Nuevas Tecnologías,
también es consciente de los peligros y vulnerabilidades a los que estamos expuestos. Esta es la
premisa con la que nace esta iniciativa y bajo la que se pretende concienciar a ciudadanía y
empresas de la importancia de crear entornos de trabajo seguros.
Recientemente, un estudio publicado por CIES afirmaba que el 62% de los padres están
preocupados por el uso que sus hijos hacen de Internet y un análisis realizado por una firma de
programas antivirus aseguraba que el 75% de las empresas están infectadas.
Estos datos demuestran el interés que despiertan estas jornadas y es uno de los motivos por los
que profesionales y empresas del ámbito de la seguridad de todo el panorama nacional han
colaborado con Fundación Dédalo y participado en este evento.

Mesa redonda “Internet, una puerta abierta al mundo”
Ayer jueves día 10 se celebró el acto central de la Semana, con la asistencia de más de 100
personas. Uno de los puntos fuertes de la mesa fue la participación de entidades de reconocida
trayectoria en el mundo de la seguridad como INTECO, PantallasAmigas, Protégeles y la Brigada
de investigación tecnológica de Policía Nacional.
Durante la mesa redonda se dieron a conocer una serie de datos en primicia, de un reciente
estudio que asegura que el 50% de la población accede a Internet. Todos los ponentes
coincidieron en subrayar la importancia de realizar un uso inteligente de Internet, al igual que lo
hacemos en la vida cotidiana, en co-educar a los menores desde el hogar, desconfiar de grandes
promociones y ofertas, y que una de las maneras de evitar problemas es utilizar programas que
nos ayuden a protegernos y a proteger nuestro entorno de peligros, minimizando los usos
indebidos.
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Talleres profesionales
Las actividades dirigidas a empresas y profesionales han contado con ponentes de reconocido
prestigio a nivel nacional, con amplia experiencia en seguridad informática y en tecnologías de
de última generación.
El evento más destacado se llevó a cabo el pasado miércoles día 9, con la organización del
“Taller demostrador de seguridad para pymes” de INTECO, que únicamente se ha organizado
hasta la fecha en grandes ciudades o capitales de provincia y que ha contado con escala en
Tudela.

Para más información, puede contactar con Fernando Ferrer, Presidente de
Fundación Dédalo, en el 948 088 044 o en presidencia@fundaciondedalo.org
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